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LA TRAGEDIA DE FAETÓN

Esta historia cuenta lo que ocurre si se intenta realizar una tarea antes de estar listo.

Phaethon est filius Phoebi. Amicus Phaethontis de fama divinae originis dubitat: 
“Non es filius dei. Non habes dona deorum. Non vera est tua fabula.” Magna ira 
Phaethontem movet: “Filius dei sum! Phoebe, da signum!” vocat Phaethon. 
Phoebus puerum auscultat et sine mora volat de caelo. “O mi fili, quid 
desideras?” Phoebus rogat: “Pecuniam? Sapientiam? Vitam sine curis?” 
Respondet Phaethon: “Habenas habere et currum solis agere desidero.” O stulte 
puer! Malum est tuum consilium. Non debes officia deorum desiderare. Phoebus 
filium monet, sed puer magna pericula non videt. Equi valent; non valet 
Phaethon. Currus sine vero magistro errat in caelo. Quid videmus? De caelo cadit 
Phaethon. O mala fortuna!

Palabras no incluidas en el listado de palabras:

fama, -ae: rumor, fama
origo, -inis: origen
ausculto, -as, -are: escuchar
desidero, -as, -are: desear
divinus, -a, -um: divino
dubito, -as, -are: dudar
erro, -as, -are: errar
fortuna, -ae: fortuna, suerte
habena, -ae: rienda
ira, -ae: ira
currus: -us: carro
mora, -ae: demora, tardanza
pecunia, -ae: dinero
sapientia, -ae: sabiduría
signum, -i: señal
stultus, -a, -um: tonto
valeo, -es, -ere: ser fuerte, estar sano
volo, -as, -are: volar



1. ¿Quién duda de la fama de su origen divino?

❍ El amigo de Faetón

❍ Febo

❍ Faetón

❍ El hijo de Febo

2. ¿Cómo reacciona Faetón ante estas dudas?

❍ Se enfada

❍ Es feliz

❍ Llora

❍ Está decepcionado

3. ¿Qué aprendemos con la llegada de Febo?

❍ Vuela desnudo (sin escrúpulos)

❍ Vuela inmediatamente (sin demora)

❍ Se cae del cielo (sin alas)

❍ No viene

4. ¿Cuál es el mayor deseo de Faetón?

❍ Llevar las riendas de los caballos

❍ Una habitación para sí mismo

❍ Una tumbona para tomar el sol

❍ Un caballo para cabalgar por los campos



5. ¿Cómo reacciona Febo?

❍ Dice que primero debería alimentar a los caballos.

❍ Da buenos conocimientos a Faetón.

❍ Dice que esto no debería ser el deseo de Faetón.

❍ De inmediato está de acuerdo.

6. ¿Qué sucede con Faetón?

❍ Él tiene una nueva idea

❍ Fortuna cae del cielo

❍ Se cae del cielo

❍ Él escucha a su padre y no pasa nada.

7. ¿Quién es Faetón?

❍ Un amigo de Febo

❍ El hijo de Febo

❍ El hermano de Febo

8. Identifica todos los verbos de esta frase! Phoebus filium monet, sed puer 
magna pericula non videt.

❍ pericula

❍ puer

❍ Phoebus

❍ sed

❍ monet

❍ magna

❍ filium

❍ non

❍ videt



9. ¿Que frase es el plural correcto de la frase: Non vera est tua fabula.

❍ Non vero est tua fabula

❍ Non veris sunt tuis fabulis

❍ Non verum sunt tuum fabulum

❍ Non verae sunt tuae fabulae

10. ¿Qué tiempo es el verbo “cadit”?

❍ Presente

❍ Futuro

❍ Perfecto

❍ Imperfecto

11. ¿Qué se muestra en esta pintura?



❍ La caída de Faetón

❍ El paseo de Faetón con los caballos

❍ Febo con su hijo

12. ¿Por qué el amigo de Faetón duda del origen de Faetón?

❍ No tiene la capacidad de un dios

❍ No puede controlar el carro del sol

❍ Conoce al verdadero padre de Febo.

13. ¿Qué dice la historia? Nota: Más de una respuesta puede ser cierta.

❍ Tú no deberías estar lleno de vida

❍ Mentir es malo

❍¿Qué ocurre si intentas hacer una tarea antes de estar listo para ello?

❍¿Qué dificultad tiene controlar el carro del sol?

14. Identifica el sujeto de esta oración: Currus sine vero magistro errat in caelo.

❍ in
❍ currus

❍ magistro

❍ errat

❍ sine

❍ vero

❍ caelo



15. ¿En qué caso está la palabra “deorum”?

❍ Gen. Pl.

❍ Dat. Pl.

❍ Abl. Sg.

❍ Nom. Sg.

16. ¿Qué persona es la forma verbal “vocat”?

❍ 3. P. Pl.

❍ 1. P. Sg.

❍ 2. P. Sg.

❍ 3. P. Sg.

17. Non est filius ‘dei’.

❍ de los dioses

❍ por el dios

❍ con los dioses

❍ del dios

18. Phoebe, ‘da’ signum.

❍ ha dado

❍ dará

❍ da!

❍ dió



19. Non habes ‘dona’ eorum.

❍ de la habilidad

❍ las habilidades

❍ la habilidad

❍ por la habilidad

20. Phaeton filius Phoebi ______.

❍ sum

❍ sunt

❍ sumus

❍ est

21. ¿Cuál es la palabra latina para “fábula”?

❍ fabula

❍ signum

❍ antiqua

❍ historia

22. ¿Qué es “sol”?

❍ estrella

❍ sol

❍ luna

❍ cielo



23. ¿Cómo llamas al miedo a las arañas?

❍ Agorafobia

❍ Aracnofobia

❍ Aracnofilia

❍ Claustrofobia

24. ¿Cómo se dice en latín “postscript”?

❍ de facto

❍ post scriptum

❍ in flagranti

❍ in puncto

25. ¿Cuándo fue fundada Roma?

❍ 333 a. C.

❍ 735 a. C.

❍ 753 a. C.

❍ en el año 0

26. ¿Quién fue el fundador de Roma?

❍ Príamo

❍ César

❍ Rómulo

❍ Remo



27. ¿Cuál es el nombre de una de las famosas colinas de la antigua Roma?

❍ Circus maximus

❍ Colosseum

❍ Palatinus

❍ Ianiculus

28. ¿Qué quiere decir la expresión “Panem et Circenses”?

❍ pan y juegos

❍ orad y trabajad!

❍ llegué, vi y vencí.

❍ flores y bombones.

29. ¿Qué quiere decir la expresión “Cave canem”?

❍ Alimenta al perro!

❍ Habla con el perro!

❍ Cuidado con el perro!

30. ¿Qué quiere decir p. m.?

❍ Por la mañana

❍ A mediodía

❍ Por la tarde

❍ Por la noche

31. ¿A cuál de estos juegos jugaban los niños de Roma?

❍ Futbol

❍ Canicas

❍ Monopoli



32. ¿Qué es el Colosseum?

❍ Un campo de lucha de gladiadores

❍ Un gimnasio

❍ Un cine

33. ¿Cuáles son los atributos de Júpiter?

❍ El rayo y el trueno

❍ El fuego y la nieve

❍ Las uvas y los plátanos

❍ Los volcanes y terremotos

34. ¿Cuál es el atributo de Artemisa/Diana?

❍ Un arco

❍ Un Winchester

❍ Una vaca

❍ Una mosca

35. ¿Dónde irías a bañarte en la antigua Roma?

❍ En tu cocina

❍ En los baños públicos

❍ En la playa



36. ¿A qué planeta le pusieron el nombre de un dios Romano? (Nota: Pueden ser 
correctas más de una respuesta)

❍ El sol

❍ La Tierra

❍ Neptuno

❍ Marte

37. ¿Cómo eran las estatuas de los dioses y diosas de los templos?

❍ Lisas de mármol blanco

❍ Mármol pintado de colores brillantes

❍ Vidrio pulido

❍ Mármol rojo

38. ¿Qué dios Romano aparece representado con los racimos de uvas?

❍ Baco

❍ Pan

❍ Marte

❍ Zeus

39. ¿A qué planeta le pusieron el nombre de una diosa Romana del amor?

❍ Mercurio

❍ Venus

❍ Juno

❍ Artemisa



40. ¿Qué dios Romano del rayo y del trueno era conocido como “El más grande y 
el mejor”?

❍ Hades

❍ Zeus

❍ Hefestos

❍ Júpiter


